HOJA DE FECHAS personalizada- VERANO -POR ZOOM -2022- Taller de Arte Coyoacán
CUANDO QUIERES TU ENTREVISTA (via zoom): fecha:_____________________DIA DE LA SEMANA:_______________hora:____________

NOMBRE DEL ALUMNO:________________________________________
EDAD:____________
NOMBRE DEL RESPONSABLE:__________________________ CELULAR:______________________________
CONOZCO Y ACEPTO LA TOTALIDAD DEL REGLAMENTO DE VERANO 2022 y entiendo que bajo NINGUNA circunstancia hay cambios de fechas, ni reposicion de
clases perdidas, ni devolucion de pagos. FIRMA DEL RESPONSABLE:______________________________________
*UNA VEZ LLENA TU HOJA DE FECHAS ENVIALA (antes de tu entrevista) AL WHATS 55 44 02 05 58
#
PROGRAMAS: DIA DE LA
HORARIO:
FECHA PARA:
de
-MARTES 10:00 a 11:45 (a partir del
-dibujo artístico
SEMANA:
martes 2 de agosto).
-comic
clase
-MARTES
-pintura acrílica
-acuarela
-dibujo de figura
humana

eje

comic

MATUTINO
(abierto)
-MARTES
VESPERTINO
(abierto)
-MIERCOLES(abre
el 3 de agosto)
-JUEVES (abierto)
-SABADO(abierto)
-DOMINGO(abierto)

jueves

-MARTES 5:30 a 7:15 (abierto)

(Anota fecha y mes):

-MIERCOLES 10 a 11:45 (a partir del
miercoles 3 de agosto).
-MIERCOLES12:15 a 2:00 (a partir
del miercoles 3 de agosto).

# de clases pagadas
Fecha del pago
Medio del pago
PROFESOR
(no llenes esta casilla)

-JUEVES 5:15 a 7:00 (abierto)
-JUEVES 5:30 a 7:15 (abierto)
-SABADO 10:25 a 12:10 (abierto)
-SABADO 12:45 A 3:00 (abierto)
-DOMINGO 11 a 12:45 (abierto)

5:30 a 7:15

7 de julio

12345678(MINIMO A SELECCIONAR: 8 FECHAS)
(MINIMO A ASISTIR A LA SEMANA: 2 VECES)
91011121314151617181920•
•
•
•

SELECIONA MÍNIMO 8 CLASES Y MAXIMO LAS QUE QUIERAS
EN VERANO -MES DE JUNIO-PUEDES SELECCIONAR LOS programas QUE QUIERAS: solo toma en cuenta que cada programa requiere comprar
materiales diferentes y requiere al menos 4 clases de cada curso para ver avances.
Siente libertad al hacer el diseño de tu hoja de fechas, puedes rotar días, horarios, cursos etc,y hacer combinaciones diferentes cada semana.La
frecuencia, horarios y días pueden varias cada semana si asi te conviene.
Puedes quedarte los dos turnos en un día y cuenta como 2 clases.

Como calcular cuanto vas a pagar- antoa aquí los datos del pago:
Número de clases______ X $325 = $_______+ $500 (insc)= TOTAL $____________
(Costos sin IVA, sin ISR)- no manejamos transferencias, ni depositos).

